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Junípero Serra,
hombre de fe (CONTINIMCIONI

Por el Mesquintal andaba cuando le alcanzó la
apremiante llamada del guardián de San Fernando. A
los cuatro días de llegar al Colegio partía de él rumbo
A un nuevo campo: te península de California. Diri-
giendo a quince frailes, Junípero iba a reeplazar a
los jesuítas en las misiones que éstos tuvieron que
abandonaren 1767. Más de un año difundió la fe entre
1os pobres californios, recorriendo la península,
.árida y estirada como un cactus gigante.

La Providencia reservaba a aquel hombre de
•cincuenta y seis años mayores empresas. A1, norte
continuaba la costa y se extendían inexplorados,
Inmensos territorios. Desde Cabrillo y Vizcaíno,
•que habían reconocido ciertos puertos hacía más cte
un centenar de años, las vagas referencias sobre
"Monterrey se habían ido extinguiendo De pronto,
inesperados e indeseables visitantas vinieron a des-
pertar e1, interés de España. Los rusos bajaban desde
Alaska. Había que contenerlos, que adelantarse a
ellos antes de que se acercaran peligrosamente al
Virreinato de Nueva España. Tal vez fue el cometido
que llevó a Méjico al Vísiitador General José de Gál-
vez. Y se organizaron expediciones haoia el norte
Ignoto, a la búsqueda del olvidado Monterrey, por
•tierra y por mar. Arrastrando litera'mente su pierna
dolida, siguió Junípero a la hueste de Portóla. Dis-
tancias inacabables, Indígenas »hostiles y escurri-
dizos, riesgos del clima, agotamiento, hambre y sed
no bastaron a detener a los españoles hasta alcanzar
la bahía donde se fundó San Diego. Pero esta prime-
ra misión se convirtió pronto en hospital y cementerh:
minados por el escorbuto, los hombres iban cayendo.
En vano se buscó Monterrey, que parecía haberse
•esfumado. Las provisiones mermaban, el navio es-
perado no acababa de llegar. En semejante situación
extrema, e', comandante Portóla decidió retroceder,
cejando en el empeño. Y aquí de la fe de Junípero
•Confiando en Dios, se comprometió a quedarse sólo
con ?u paiisano fray Juan Crespi. No fue necesario el
sacrificio heroico:'después de mediodía del 19 de
marzo de 1770, última fecha del plazo que había
arrancado a Portóla, se divisó en el horizonte azul el

velamen dei "San Antonio". La fe d'e Serra, difiriendo
el abandono, había salvado la empresa de Califor-
nia en sus mismos comienzos.

Hasta 1784, de la fe y para la fe vivió Junípero.
Ella le impulsó siempre adelante, dejando erigidas
nueve misiones donde, antes se desconocía a Dios
Padre. Desde San Diego a San Francisco se alzaba
una teoría de iglesias en las que se adoraba a la
Trinidad, se ofrecía a Jesucristo en la Misa y se
amaba a María. A la fe se acogió el Siervo de Dios
cuantas veces se vio en peligro grave: en el ataque
indio de San Diego; cuando un grupo de guerreros
pintarrageados le rodeó amenazador cerca de San
Juan de Capristrano; en la nohe aquella, de oscuri-
dad adensada por el miedo, en que los Zanjones
poyectaban oaer sobre San Francisco; durante la
refriega en el Canal de Santa Bárbara, al silbar las
flechas nativas contestadas por los arcabuces da los
soldados de Pages. Con fe inquebrantable bregó con
Gobernadores y Comandantes militares para multipli-
car las misiones. En nombre de la fe suplicó, insistió
a los superiores de San Fernando para que le en-
viaran operarios evangélicos. Revestido de fe acudió
ante el Virrey Bucarelli y, con él, redactó el primer
cuerpo legislativo de California.

Hacia el final de su laboriosa vida, doblegado
por el asma y el peso de los años, una fe angustiada
en la Providencia le sostuvo frente a los ominosos
presagios. Todo parecía confabularse contra su obra:
los dominicos estaban a punto de suplantar a lo®
franciscanos en fas misiones con tantos a'anes
creadas; desde San Fernando no venían misioneros
que cubrieran las bajas producidas. Palou, testigo
presencial de los últimos días, recoge emocionado la
ansiedad del Siervo de Dios y su filial abandono en
la fe. Aquellos ojos cansados escrutaban el futuro y,
por encima de las amenazas presentes, veían a Dios
adorado, amado y servido en una California cristiana.
En ella había extendido Junípero la fe; desde ella
subió su alma a encontrarse con tantos de sus hijos
que habían precedido en la posesión gozoza de Dios.

P. Jacinto Fernández - Largo, O. F. M.



Nuevos detalles del proyectado
Viaje Histórico Conmemorativo a los Estados Unidos

Se cuenta con la colaboración de los Ministerios de Asuntos Exte-
riores e Información y Turismo y la especial de la Embajada de los

Estados Unidos en Madrid

La organización técnica corre a cargo de Viajes Kronos
y la Compañía K. L. M.

Como ya informamos en nuestra anterior edición,
están ultimándose los detalles del proyectado Viaje
Histórico Conmemorativo a California y Washington
D. C., al cumplirse este año el 200 Aniversario de la
fundación de las Misiones de San Francisco de Asís
y San Juan Capristrano, en California, co'incidisndo
con el Bicentenario de la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos de América del Norte.

Las fechas de conmemoración de las menciona-
das efemérides misionales, son las del 9 de octubre
para la misión de San Francisco de Asts y del 1 de
noviembre para la Misión de Sari Juan Capristrano; la
primera fundación realizada por los Padres Francis-
co Palou y Pedro Benito Cambon y la segunda por
Fray Fermín Francisco de Lasuén y Fray Gregorio
Amurrio. Fueron la sexta y séptima de ias nueve
fundaciones llevadas a cabo bajo la experta dirección
de Fray Junípero Serra, Primer Presidente de las
Misiones de California.

El Venerable Padre Fundador de las Misiones
Californianas alentó con oraciones y limosnas el mo-
vimiento independentista de las 13 colonias, que el
4 de julio de 1776 suscribieron el acta de consti-
tución nacional en el Congreso de Filadèlfia, obrán-
dose así un movimiento de solidaridad entre los terri-
torios del este y del oeste, separados geográficamen-
te por unos cinco mil kilómetros.

Esta es la razón del viaje. California realizándose
en su civilización cristiana, en las riberas del Pacífico
y Washington, en el conjunto de su comunidad atlán-
tica, debatiéndose con ayuda de Francia y España,
para imponer sus resueltos deseos de independencia
y libertad, sobre las imposioiones de los ingleses..

California con sus 21 misiones a lo largo del Ca-
mino Real, desde San Diego a San Francisco Solano,
en Sonoma, baluarte de la fe, por obra y gracia del
Apóstol de Petra. Y Washington, en cuyo Capitolio
figura la hermosa estatua de Fray Junípero, represen-
tando con Starr King ail Estado de California. Su Bi-
blioteca custodia también el borrador del Acta de
Independencia, con letra autógrafa de Tomás Jeffer-
son, el famoso líder norteamericano, presidente entre
los años 1801 y 1809.

Después del reciente viaje de nuestros Reyes a
Estados Unidos, se podría decir que la expedición del
próximo mes de octubre, vendrá a completar el signi-
ficado conmemorativo de los acontecimientos espa-
ñoles en aquellas tierras. Además California es el
estado donde permanece más viva la tradición his-
pánica y el mismo Rey, siendo todavía Príncipe,
cuando la visitó en enero de 1971 dijo: "California
tiene un atractivo especial para cada español."

PROGRAMA DEL VIA/E
Se prevé la llegada de los expedicionarios ai

Nueva York el 1 de octubre, 16,15 (hora Iccal), a bor-
do de un Boing 747, de K. L. M. procedente de Amster-
dam. Después de un tour realizado en la mañana si-
guiente, en el que se visitarán entre otros lugares
Manhatan, The Cloisters y la Hispanic Society se
emprenderá el vuelo de las 18,00 en un DC. 10 hacía
San Diego, llegando a las 20,36 h.

El domingo, die 3 se visitará la ciudad antigua de-
San Diego, especialmente la Misión y el Museo Juní-
pero Serra; a las 12,3D Monseñor Meyer, Pastor Dio-
cesano, oficiará una Misa concelebrada con los sa-
cerdotes de la expedición. D. Juan Barceló, Alcalde-
de San Juan, presentará ofrendas, en recuerdo del
misionero pramomártir. Fray Luis Jaume, a la Misiórv
y al Museo. Un recorrido por el casco moderno y alre-
dedores, completará la jornada.

Lunes, d'à 4, salida de San Diego hacia Los
Angeles, con visitas a la Misión de San Luis Rey,.
Monte Palomar, Reserva Indígena de Pala y Misión de'
San Juan Capristrano, en cuyo lugar se cantará una
Salve v se hará ofrenda de un lienzo representativo
de la Parroquia de San Vicstte de Victoria, donde fue
baptizado Fray Fermín Lasuén, el fundador de esta:
Misión.

Martes, día 5, en Los Angeles visita a la Iglesia
de la Plaza, en e<\ 150 aniversario de la Inauouraciórr
de los Registros Parroquiales por el Padre Jerónimo1

Boscana, FU capellán interino, en*re 1826 y 1831.
Luego excursión a la Mistión de San Gabriel, oficián-
dose un Responso por el alma de Fray Boscana, que-
se encuentra sepultado en su recinto. Monseñor
Ward, Obispo Auxiliar de Los Angeles presidirá dicha'
ceremonia. D. Gabriel Ramón, Alcalde de Lluchmayor,
presentará el Bastón de Mando Honorífico al Alcal-
de angeleño, y escudos heráldicos de esta ciudad"
mallorauina al Prelado de Los Angeles y al Pastor cíe-
la Misión de San Gabriel. Por la tarde, visita en sir
res'denoia de Beverly Hills, al gran pianista españof
José Iturbi, al que se hará entrega de un lienzo del'
pintor Coll Bardolet.

Miércoles, día 6, salida para Carmel, visitando-
San Buenaventura, Santa Bárbara y La Purísima. Err
Ventura, parada para conocer la Misión y su Museo,
siendo recibidos por Monseñor Francis Weber, Pastor
de esta lalesia y Archivero del Arzobispado de Los
Angeles'. En Santa Bárbara, cumplimiento al Padre
Maynard Geiger, Historiador de "os Franciscanos en
California, a quien D. Antonio Bauza, Alcalde de Pe-
tra, hará entrega del nombramiento de Hijo Adoptivo»



de esta villa mallorquina. Presentación del libro
"Junípeco Serra in his native Island (1713- 1749)" de
Mrs. Dina Moore Bowden. Visita a la Misión y Archivo.
En La Purísima, homenaje al-Padre Mariano Payeras
y ofrecimiento del escudo de oro de Inca por su Al-
calde, D. Antonio Fluxá, al de Lempoc y de un retra-
to del iluctre misionero a la Iglesia de La Purísima, en
el Parqua del Estado.

Jueves, día 7, actos cívicos y religiosos en Car-
mel y salida para San Francisco, visitando Monterrey.
Por la mañana, Misa Concelebrada en la Misión de
Carmel, -donde reposan los restos de Fray Junípero
Serra; será oficiada posiblemente por Monseñor
Clinch, Obispo de Monterrey y los sacerdotes de la
-expedición.. Entrega del Bastón de Mando Honorífico
de la villa de Petra, por su Alcalde al de Carmel, que
son ciudades hermanas'. Presentarán distintes ob-
sequios, D. José Roig, Alcalde de Porreras. D. Andrés
Cabot, Aléatele de Buñora, D. Gabriel Massanet, Al-
calde de Arta y D. Rafael Bonet, Alcalde de Santanyí.

Viernes, día 8, visita a Sacramento, capital federal
del Estado de California, donde se ha solicitado
audiencia con Mn. Brown, Gobernador; en el Capi-
tolio de esta oiudad, donde hay una .estatua de Isabel
la Católica, intercambio de banderas entre los Go-
bernadores de California y Baleares. En el regreso a
San Francisco, wisita al Parque de Muir Woors, famoso
por sus árboles "Sequoias Semper Vivens".

Sábado, día 9, en la Misión Dolores se celebrará
una Misa, oficiada por Monseñor Joseph T. McGucken
Arzobispo de San Francisco y por sacerdotes califor-
nianes y españoles. En e>l transcurso de la ceremonia,
los Alcaldes de Palma (D. Paulino Buchens) y Vieh
(D. Antonio Sadurní), harán ofrenda de los retratos
del Padre Palou y Monseñor Alemany a la Misiión.
Seguidamente, tendirà lugar un acto de exaltación
hispánica, con ofrendas de coronas a la estatua de
Fray Junípero Serra. Presentes ds D. Ramiro Pérez
Maura, Duque de Maura y Gobernador Civil de Balea-
res a la Sociedad de Pioneros de California, del Al-
calde da Palma al de San Francisco y del Alcalde de
Vich al 'Arzobispo sanfrar.ciscano. Por la tarde, visita
a la ciudad.

Domingo, día 10, salida a Tas 8,45 para Washing-
ton D.C. Tarde libre disposición.

Lunes, día 11, audiencia en la Casa Blanca, donde
el Gobernador Civil de Baleares leerá un mensaje del
Rey dirigido al Presidente ds los Estados Unidos. Por
la tarde visita a varias instituciones culturales.

Martes, día 12, Fiesta de la Hispanidad, tour por
la ciudad y visita a varias otras instituciones de carác-
ter cultural.

Miércoles, día 13, mañana de libre disposlciór-.
Salida en el vuelo de las 14,35 hacia Nueva York y re-
greso a las 19,15 hacia España, via Amsterdam en un
Boing 747 de K. L M.

Jueves, día 14, desayuno y almuerzo a bordo.
Llegada al atardecer.

COMISIÓN OFICIAL REPRESENTATIVA
D. Ramiro Pérez Maura de Herrera, Duque de Maura y

Gobernador Civil de Baleares.
D ° Lucía de la Peña de Pérez Maura, Duquesa de Maura.
D. Paulino Buchens Adrover Alcalde de Palma y Procurador

en Cortes por Baleares.
D. Gabriel Ramón Julia, Alcalde de Lluchmayor y Diputado

Provincial de Baleares.
D. Antonio Fluxá Figuerola, Alcalde de Inca.
D. Antonio Bauza Roca, Alcalde de Petra y Presidente de

la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra.
D. José Roig Salieras, Alcalde de Porreras.
D. Rafael Bonet Adrover, Alcalde de Santanyí.
D. Juan Barceló Matas, Alcalde de San Juan.

D. Andrés Cabot Gamundi, Alcalde de Buñola.
D. Gabriel Massanet Femenías, Alcalde de Arta.
D. Antonio M.a Sadurní Albana, Alcalde de Vich y Dipu-

tado Provincial de Barcelona.
D. Felipe G. de Albéniz, Abogado y Periodista, Represen-

tante de Vitoria.
D. Bartolomé Bestard Bonet, Agente Consular USA en Palma.
D. Bartolomé Font Obrador, Director del Museo y Centro de

Estudios Fay Junípero Serra de Petra.

COLABORACIONES Y AYUDAS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.— D. Fernando
Sartorius, Conde de San Luis, Director Ejecutivo de la Comisión
Española del Bicentenario de los Estados Unidos, acogió muy
favorablemente el proyecto del Viaje Histórico Conmemorativo
a California y Washington, prometiendo su apoyo y ayuda eco-
nómica al mismo.

Los Cónsules Generales de España en San Francisco y Los
Angeles, Sres. Urbina y Drake a instancias de su Departamento
han cooperado en la organización de visitas y actos del progra-
ma.

Para el estudio del itinerario y programación de actos en la
capital de los Estados Unidos, se ha contado con D. Agustín Cano,
Ministro Encargado de los Asuntos Culturales de la Embajada de
España en Washington.

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.— Se ha con-
seguido ayuda económica de la C. I. T. E. con el objeto de dar
una imagen real, actual y auténtica de lo que ha sido y es Ma-
llorca en Estados Unidos.

Se prevé una colaboración eficiente para cubrir los ser-
vicios de comunicación social a lo largo del viaje.

GOBIERNO CIVIL DE BALEARES.— D. Ramiro Pérez Maura, •
Duque de Maura y Gobernador Civil de Baleares que como Di-
plomático conocía el alcance de la obra española en Estados
Unidos, especialmente en California y por su ascendiente mallor-
quín, sentía la emoción humana de nuestros misioneros en aque-
llas tierras, hizo suya la idea de organizar este viaje,' formándose
bajo su tutela una Comisión Ejecutiva, integrada por los Sres.
Bauza, Fluxá, Bestard y Font.

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MADRID. En
una entrevista sostenida-eon el honorable Mr. Weils Stabler,
Embajador USA en Madrid, se obsequió a los miembros de la
Comisión Ejecutiva del viaje con un almuerzo en su residencia
privada, en el transcurso de la cual el diplomático americano se
percató del significado de la expedición, prometiendo su apoyo.

Trabaja como coordinador Mr. Edward A. Elly, Agregado
Cultural de dicha Embajada, que estuvo en Mallorca estudiando
detalles del proyecto.

Hor medio del Departamento de Estado Americano se ha
conseguido la gratuidad de los servicios de autocar en California
y se ha solicitado un guía intérprete oficial para acompañar a los
expedicionarios.

Asimismo se han solicitado distintas audiencias, entre ellas
la del Gobernador de California y la de la Casa Blanca de
Washington.

AYUNTAMIENTOS MALLORQUINES.— Los de Palma, Inca,
Buñola, San Juan, Petra, Arta, Lluchmayor, Porreras y Santanyí^
lugares de nacimiento de los 16 franciscanos que misionaron eri
California, acordaron nombrar a sus alcaldes para estar presen-
tes en los actos conmemorativos, ofreciendo obsequios a las auto-
ridades civiles y religiosas del Estado del Pacífico. Algunos de
ellos se han impuesto la tarea de publicar monografías, para ser
distribuidas en el propio marco de las celebraciones.

VITORIA.— La capital alavesa, patria del P. Lasuén, tiene a
gran estima la obra de este gran misionero, digno continuador
de Fray Junípero Serra. D. Felipe de Albéniz así lo ha querido
hacer patente, inscribiendo un grupo de paisanos que en la
expedición "tendrán un relieve cultural, social y de vitorianismo."

VICH.— Los ausonenses que en 1965 entregaron a San
Francisco los restos de su compatricio, el P. Alemany, Primer
Pastor de aquella Archidiócesis, se han sumado también al viaje.
El grupo va encabezado por D. Antonio M.a Sadurní, Alcalde y
Diputado Provincial de Barcelona.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE FRAY JUNÍPERO SERRA Y
SECCIÓN JUNI PERI ANA.— Desde el primer momento de la
exposición de la idea del viaje, la aceptaron y apoyaron con en-
tusiasmo, destacando la labor de proyección cultural del Sr. Font
Obrador y de la de establecimiento de relaciones públicas de
Mrs. Dina Moore Bowden, secundada por la Srta. Llansó, ¡unto
con la labor informativa del P. Salustiano Vlcedo, Prior del Con-
vento de San Bernardino de Petra, a través de este boletín.

PERSONALIDADES E INSTITUCIONES DE CALIFORNIA.— En
el curso de más de medio año, se han mantenido contactos con
distintas personalidades californianas, como el Padre Maynard
Geiger, Monseñor Francis Weber, Monseñor Brent Eagen, Mr.

(Continua en la pág. siguiente)



Conferencia en el Ayuntamien-
to de Vidi sobre la contribución
catalana a la conquista y civili-

zación de California
El pasado domingo día 25 de abril, en la llamada Sala de la

Columna del Ayuntamiento de Vich, pronunció su anunciada
conferencia D. Bartolomé Font Obrador, Director del Museo y
Centro de Estudios Fray Junípero Serra de Petra, sobre el tema:
"California: desde els Pioners fins a l'Arquebisbe Alemany."

Presidió el Sr. Obispo Dr. D. Ramón Masnou, acompañado
del Sr. Alcalde y Diputado Provincial de Barcelona, D. Antonio
M°. Sadurní, miembros de la Corporación Municipal y Presi-
dentes del Centro Local y Comarcal de Iniciativas y Turismo.

El Sr. Font dijo que pretendía recordar el valor permanente
de una serie de grandes hombres del Principado, que contribuye-
ron a la gesta de conquista y civilización de California, la última
resonante conquista española realizada en América. Deben
citarse entre ellos a Gaspar de Portóla, Vicente Vila, Pedro Fa-
ges, Miguel Costansó, José Moraga, J. Pablo Sola y los Padres
Antonio Peiró, José Fâura, José Señan, Narciso Duran, Francisco
Sunyer, Magín Cátala, Esteban Tapis, José Viader, Pedro Font,
etc., unos como militares y otros como frailes, todos, sin em-
bargo, con el denominador común de la tenacidad, valor y per-
severancia, virtudes muy características de los catalanes de todos
los tiempos.

Describió el conferenciante las misiones y pueblos funda-
dos a lo largo del "Camino Real", partiendo del sur hacia el
norte, desde San Diego de Alcalá hasta San Francisco Solano,
fundadas entre 1769 y 1823. Hay que seguir la ruta física o
espiritualmente, si se quiere comprender la importancia de
estas reliquias que constituyeron la protohistoria californiana.
Hizo especial mención de la famosa Misa de Cataluña, que al
igual de la Misa Vizcaína, se cantaba con entusiasmo en las 21
misiones franciscanas y recordó que uno de los pilares básicos
de la gran ciudad de San Francisco fue el Presidio, fundado por
el catalán José Moraga, cuyas obras empezaron precisamente el
día 4 de ¡ulio de 1776 ahora hace 200 años, la misma ¡ornada en
que las 13 colonias reunidas en el Congreso de Filadèlfia, formu-

.laban la solemne Declaración de Independencia de los Estados
Unidos.

Después de referirse al desastroso período mejicano, en el
que se secularizaron y vendieron las misiones, un homber es-
pecialmente dolado como Monseñor José Sadoc Alemany y Cu-
nill, compatricio y contemparáneo de Jaime Balmes, fue el ins-
trumento enviado por la Providencia, para pedir justicia, exigien-
do al gobierno la devolución de las misiones a la Iglesia; se
consiguió con la Misión Dolores, cuyo decreto de retrocesión
firmó el Presidente Buchanan.

Finalmente se proyectó una interesante serie de diapositi-
vas en color. El conferenciante fue muy aplaudido.

(Viene de la pág anterior)

Harry Downy, Mrs. Forbes, los Pastores de las Misiones de San
Diego y San Francisco, entre otras muchas, así como con la So-
ciedad de Pioneros de California, la California Historical Society
y la San Diego Historical Society, además de otras.

ORGANIZACIÓN TECNICA.— La Agencia de KRONOS en
estrecha colaboración con la Compañía Aérea K. L. M. se encarga
de la organización técnica del viaje, habiendo llevado a cabo su
directa gestión con algunas prestigiosas empresas turísticas norte-
americanas, lo que permite augurar el más lisongero éxito de la
expedición.

ULME DE LIS MUS HL Ul
RELACIÓN POR CALLES DE PETRA.— La Cruz y zona oeste 2.500
ptas. Barracar y zona sur 1.148 ptas. Rectoría y Convento 4.741
ptas. General Franco 2.169 ptas. Guillermo Moragues 1.992 ptas.
Collet, Ramón y Cajal y Manga 671 ptas. Manacor 535 ptas. Font
2.150 ptas. Antonio Ripoll 817 ptas. Monterrey 450 ptas. Los
Angeles, Molinos, P.M. Torrens y Arrbal 895 ptas. Las Parras
525 ptas.- California 425 ptas. Pozo y F. Torrens 550 ptas. José
Antonio 619 ptas. Palma 265 ptas. Ordinas 405 ptas. Calvo Sote-
lo y Nueva España 310 ptas. Zona este de la vía 450 ptas.
Total 21.721 ptas.

Ayuntamiento de Petra 2.462 ptas.
Hijos de Petra que viven fuera del pueblo 6.100 ptas.
PUEBLOS DE MALLORCA.— Palma 1.900 ptas. Inca 50 ptas.

Llosta 400 ptas. María de la Salud 100 ptas. Buñola 100 ptas.
San Juan 1.000 ptas. Total 3.550 ptas.

DE PROVINCIAS. —Madrid 3.000 ptas. Ibi (Alicante) 500 ptas.
Bejar (Salamanca) 200 ptas. Mahón 250 ptas. Ciudadela 500 ptas.
(Menorca) La Guardia de Jaén 1.000 ptas. Total 5.450 ptas.

EXTRANJERO.— A. Aguilar Trigueros, San Francisco (Ca-
lifornia) 242 ptas. Vesta E. Condón, Turloclc (California) 3.322 ptas.
Rev. John Santandreu, Ontario (California) 580 ptas. Rev. L.J.
Bossi, Compton (California) 297 ptas. Mrs. Albert G. Bagley, San
Francisco (California) 297 ptas. Catalina Enseñat, Buenos Aires
(Argentina) 2.000 ptas. Mons. Manuel Pina Ferrer Ob. Tit. Mi-
levitano, Tepic, Nay. (Méjico) 1.356 ptas. Total 8.094 ptas.

Total entradas 47.377 ptas.
Remanente anterior 41.148 ptas.
Haber 88.525 ptas.
GASTOS.— Imprenta: Boletines números 22 al 27 de tres

mil quinientos ejemplares cada uno, total 58.971 ptas. Clichés
9.038 ptas. Franqueo 5.480 ptas. Total gastos 73.489 ptas.

BALANCE.— Haber 88.525 ptas. Salidas 73.489 ptas Re-
manente actual 15.036 ptas.

II

LUZ AMARILLA PARA

APÓSTOL y CIVILIZADOR"
Cierta precaución es aconsejable en nuestro

viaje.
Hasta ahora caminábamos a buena marcha sobre

via libre y pasábamos los cruces de los gastos del
Boletín con luz verde. El remanente con que cerrába-
mos las cuentas siempre nos 'había sido muy espe-
ranzador. No ooure igual por esta vez.

Sí bien se fijan nuestros lectores podrán observar
la gran bajada sufrida en nuestras reservas. .Esta pu-
blicación también va siendo presa de la crisis econó-
mica que por todas partes se deja sentir. Aumentan los
gastos y por otra parte los ingresos no siguen la mis-
ma marcha. Al contrario.

Hacemos una llamada a nuestros lectores, si bien
todavía no alarmante, pero sí digna d'e tenerla bien
en consideración, paira que encontremos una res-
puesta efectiva a fin da apagar esa luz amarilla que
se nos ha encendido en el curso de nuestro camino.
De seguir a este ritmo pronto encontraremos un se-
má'oro con la l'jz roja encendida y en tal caso ten-
dríamos que frenar la marcha normal de la publi-
cación. Sería una verdadera lástima que tod'os lamen-
taríamos.

De Lid. depende la regularidad de la salida por
esos mundos de Apóstol y Civilizador llevando el
mervsaje juniperiano. Envíenos su ayuda. Hasta ahora
no habíamos acudido a este recurso. No hacía falta.
Pero bien comprenderán que no«j vemos-en cierta
manera obligados a recurrir a su colaborador».

Gracias anticipadas por su ayuda que no duda-
mos recibir.
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